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título:
BARRIO

director:
Fernando León 
de Aranoa

año:
1998



Ficha técnica
Título: Barrio
Director: Fernando León de Aranoa
Año: 1998
Genero: Drama
Intérpretes: Críspulo Cabezas (Rai), Timy (Javi),

Eloi Yebra (Manu), Marieta Orozco (Susi),
Alicia Sánchez (Carmen),
Enrique Villén (Ricardo), Francisco Algora
(Ángel), Chete Lera (Inspector)

Guión: Fernando León de Aranoa
Fotografía: Alfredo Mayo
Música Original: Hechos contra el decoro
Montaje: Nacho Ruiz Capillas
Duración: 95 min.

Sinopsis
Describe la vida de tres chicos en un barrio marginal de

una gran ciudad. Javi, Manu y Rai son tres quinceañeros de
un barrio periférico y están condenados a pasar un largo vera-
no en el suburbio. Se dedican a hablar de chicas y a compar-
tir sus secretos, y ven cómo todas las familias tienen dinero
para irse de vacaciones… salvo las suyas. Con mucho tiem-
po libre por delante, empiezan a cometer trapicheos y van
introduciéndose paulatinamente en el mundo de la delincuen-
cia. Siguen soñando y esperando poder tomar uno de los
barcos que se anuncian en los escaparates de las agencias
de viajes, salir del barrio y ver el mar.

La obra refleja matices sociales que raras veces se
han podido ver en el cine español. Una gran película que
mezcla el humor con tres historias trágicas.

Biografía y filmografía de 
Fernando León de Aranoa, director

Fernando León de Aranoa nace en Madrid, en mayo
de 1968. Su futuro como dibujante e ilustrador se trunca
por un capricho del destino: se equivoca en la fecha de
examen de ingreso a Bellas Artes y acaba estudiando
Ciencias de la Información.

Su carrera profesional empieza con encargos tan
dispares como sus colaboraciones en “Por fin solos”
(1994) o en programas de televisión como “Un, dos, tres”
(1994) y “Martes y Trece” (1994). Es entonces cuando el
director se convence de que tiene que apostar por sus
propias ideas e indagar en un nuevo medio de expresión:
el cine.

Su debut en la gran pantalla se inicia con el cortome-
traje “Sirenas” (1994), galardonado con varios premios y
el cual le permite conocer de cerca al productor Elías Que-
rejeta. Un año más tarde, Fernando León estrena, de la
mano de Querejeta, su ópera prima, “Familia” (1996). La
película no obtiene una gran repercusión pero sí un reco-
nocimiento a su labor de director. Se le apunta ya como
una joven promesa y meses más tarde recoge el Goya al
mejor director novel.

Su siguiente largometraje, “Barrio” (1998), es una
apuesta sencilla, con una realización depurada y un retrato
de personajes que brillan por su realismo y humanidad. La
película conquista varios premios, entre ellos el Goya a la
mejor dirección, al mejor guión original y a la mejor actriz
revelación del año 1999.

Sus ansias por plasmar las injusticias sociales le lle-
van a escribir varios documentales. Entre ellos “La espalda
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del mundo” (2000), guión que escribe junto a Querejeta, y
“Caminantes” (2001), filmado por Javier Corcuera y pro-
ducido por Plural Entertainment durante la marcha “zapa-
tista” sobre México DF. A ello se le suman nuevos proyec-
tos como el guión del largometraje “Fausto 5.0” (2001) o
“La guerrilla de la memoria” (2001).

Su siguiente largometraje, “Los lunes al sol” (2002),
retrata el drama social del paro. Protagonizada por Javier
Bardem y un gran reparto de actores, la película se propo-
ne emocionar, entretener y a la vez denunciar una injusticia
social a veces tan olvidada. Con ella ha ganado la Concha
de Oro en el Festival de San Sebastián y cinco Goyas: a la
mejor película, mejor director, mejor actor protagonista
(Javier Bardem), mejor interpretación de reparto(Luis
Tosar) y mejor actor revelación (José Ángel Egido).

Su última película, “Princesas”(2005) se centra por
vez primera en el universo femenino. Es la historia de dos
mujeres, de dos amigas, de dos princesas. Sus interprétes,
Candela Peña y Micaela Nevárez, dan vida a dos prostitu-
tas. Ambas fueron galardonadas con un Goya a la mejor
actriz protagonista y a la mejor actriz revelación respectiva-
mente. Esta cinta también obtuvo el Goya a la mejor can-
ción original.

Orientaciones para una utilización 
pedagógica de la película

Para empezar, se propondrá a los alumnos que des-
criban el barrio que da nombre a la película. El hecho de
ubicar a los personajes permite comprender mejor sus cir-
cunstancias y su comportamiento. Se trata de un barrio
periférico y marginal de una gran ciudad, de Madrid. Es una

barriada vertical, de grandes edificios grises, de cemento,
de ladrillo oscuro y sucio; de pasadizos subterráneos, de
solares en venta, de obras y de descampados. Es un barrio
sin árboles, sin apenas comercios, con viviendas estrechas,
incómodas y ruidosas, cuyas ventanas dan a la M-40.

Seguidamente, y siempre dentro de la óptica de
situar de manera más precisa a los protagonistas, los
alumnos se centrarán en:
◗ El contexto social: estos jóvenes crecen en un entor-

no hostil, de miseria, paro, drogas y delincuencia, donde
irse de vacaciones es un lujo que ninguno se puede per-
mitir, y el mar es algo que no han visto nunca. Esta situa-
ción contrasta de forma violenta con la realidad que
muestra la televisión, con los anuncios y con los teledia-
rios que cuentan que toda la gente está en la playa y que
hablan de Comunidad Europea y de pequeñas y media-
nas empresas. También contrasta con los sueños que
venden las agencias de viajes, o con la moto de agua
que gana Rai en un sorteo.

◗ El contexto familiar, las circunstancias familiares de
estos chicos tampoco son nada fáciles:

Manu: su madre está muerta y su padre es un hom-
bre triste, prejubilado (o parado, que para el director
viene a ser lo mismo) que bebe, que no sale nunca de
casa y que ha construido todo un mundo irreal en
torno a la figura de su hijo mayor, Rafa. Según él, tiene
un buen trabajo y siempre está viajando, cuando en
realidad es heroinómano desde hace al menos cuatro
años y vive debajo de un tunel de las vías del tren.
Javi: sus padres siempre están discutiendo y termi-
nan por separarse. El padre es un hombre que utiliza
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la violencia verbal con su familia en general, y la vio-
lencia física con su mujer. Con ellos vive su abuelo,
que es sordo (¿o se lo hace porque no tiene nada
interesante que oír?) y vive aislado en su silencio, por-
que tampoco habla.
Rai: de él conocemos menos detalles, pero vemos
que su padre se queja de que le ha desaparecido
dinero del pantalón. Tiene un hermano guarda jurado
cuyo mayor orgullo es poseer una pistola.

Algunos de los temas que se pueden desarrollar
con los alumnos:
◗ La falta de oportunidades, la marginación: dadas

las circunstancias enumeradas en los apartados anterio-
res, se podría afirmar que estos tres jóvenes viven en un
mundo de perdedores; un mundo donde lo más impor-
tante es sobrevivir y buscarse la vida, y donde es muy
fácil caer en la delincuencia.

Cuando se ponen a pensar, los chicos se dan cuenta
de que no saben hacer nada. Se invitará a los alumnos a
fijarse en las ideas de trabajo que se les ocurren:

• Grabar cintas y venderlas.
• Vender pelo.
Y también en cómo consiguen ganar algún dinero:
• Roban flores del cementerio e intentan venderlas

en los bares.
• Manu es repartidor de pizzas durante un tiempo,

pero como no tiene moto va corriendo y en auto-
bús.

Se observará qué actos delictivos cometen, algunos
sobre todo por aburrimiento:

• Rompen el escaparate de una agencia de viajes
para robar una mulata de cartón-piedra de tamaño
natural, que será la única invitada de la “fiesta tropi-
cal” que organizan.

• Entran por la noche en una tienda de trofeos y
roban algunos. ¿Cómo se podría interpretar
esto por parte de unos chicos que no tienen
nada y a los que les costará mucho conseguir
algo en la vida?

• Rai roba tapas de yogur en un supermercado para
enviarlas a un sorteo.

• Rai abre coches con una ganzúa y hace chanchu-
llos con un traficante de droga.

◗ Los tres protagonistas disfrutan de una total libertad
para entrar y salir de casa a cualquier hora, pasan
incluso parte de la noche fuera sin rendirle cuentas a
nadie. Respecto a sus idas y venidas, los únicos
comentarios que hacen los padres es que por lo
menos terminen el instituto. ¿Qué opinan de esta inde-
pendencia los alumnos?

◗ La adolescencia: Javi, Manu y Rai tienen unos quince
años, una edad en la que uno se niega a aceptar la reali-
dad, en la que uno se rebela, un periodo en el que los
chicos conservan un optimismo a prueba de bomba y
están en plena efervescencia hormonal. Las referencias
al sexo son constantes: los jóvenes hablan de sus fanta-
sías eróticas, leen los anuncios clasificados en los perió-
dicos, llaman a teléfonos porno, espían al hermano de
Rai con su novia y a una pareja en un coche que luego
resulta ser la hermana de Javi. Los alumnos se fijarán
con especial atención en el vocabulario de los jóvenes

31

Ci
ne

 e
sp

añ
ol

 e
n 

el
 a

ul
a



cuando hablan entre ellos: uso frecuente del argot,
tacos, expresiones insultantes, ofensivas, obscenas.

◗ La amistad, el compañerismo de estos tres chicos
inseparables, que se apoyan, se escuchan y se com-
prenden, aunque no siempre aprueben la conducta del
otro y aunque a veces se peleen y se burlen unos de
otros. Se comentará la escena en la que son cacheados
por la policía al salir de un bar y Javi descubre con
asombro que Rai lleva cocaína en un bolsillo).

◗ La imaginación, los sueños y el humor para escapar
del oscuro callejón en el que viven, para soportar la rea-
lidad existente y para trasladarse a los mundos idílicos
que ven en los escaparates o en los anuncios.

◗ La muerte está presente constantemente, sobre todo
porque Rai, personaje con trágico final, siente fascina-
ción por ella. Los alumnos prestarán atención a las
numerosas ocasiones en que aparece este tema:

• En el cementerio, cuando van a robar flores, Rai
baila sobre las tumbas, dice que le gustaría acos-
tarse con una muerta y le explica a Javi cómo le
gustaría que le enterraran (en albornoz).

• Cuenta que él ya murió una vez, al nacer, porque
nació muerto y resucitó.

• Con la pistola de su hermano imita el juego de la
ruleta rusa y dice que le hubiese gustado dedicar-
se a eso.

• En la tienda de trofeos, el nadador para él es
alguien que se está ahogando, y explica su teoría
de por qué los ahogados son azules (“porque se
les pega el color del mar”)

• Se destacará la simbología de la ambulancia blan-

ca para Rai cuando juegan a los coches y del
juego del funambulista que le gusta hacer sobre
los cables. Su vida está en la cuerda floja.

◗ El descubrimiento de la “estación fantasma” y de todos
los desheredados que en ella viven. Se puede invitar a
los alumnos a reflexionar sobre cómo todas las circuns-
tancias se pueden relativizar, puesto que, comparados
con los habitantes de la estación, nuestros protagonistas
son unos privilegiados.

Algunas claves para el estudio de los tres protago-
nistas:

Rai además de su fascinación por la muerte, que
resulta premonitoria, es imaginativo, fantasioso y
soñador. Se inventa siempre explicaciones absurdas
para todo. Todavía tiene cierto aire infantil y es el
menos maduro de los tres. Se deja tentar por la vida
fácil (robos, drogas).
Javi tiene los pies en el suelo, es realista, sensato y
observador. Se dedica a poner paz entre Rai y Manu,
que discuten a menudo. Tiene cierto aire de resigna-
ción, de aceptación de la vida que le ha tocado vivir.
Manu podría considerarse el punto medio entre los
dos. Tiene un comportamiento más maduro, pero
continúa conviviendo con los sueños. Es el que más
evoluciona durante la película: el hecho de aportar su
primer sueldo a casa, de descubrir la dura realidad de
su hermano y de seguir con la farsa de que está tra-
bajando para no hacerle daño a su padre, supone un
aprendizaje importante para él.
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Anexos
La banda sonora ocupa un lugar destacado en la película.

Incluimos aquí unas declaraciones de Fernando León
de Aranoa y la letra de dos canciones que se podrían
estudiar con los alumnos.

La música según el director:
“Música de barrio, que escuchamos en las habitaciones

compartidas, que recorre los pasillos y atraviesa los
tabiques estrechos, que resuena en los patios interio-
res compitiendo con televisores, discusiones familia-
res, con los gritos de los niños, entre la ropa tendida y
las ventanas enrejadas de las casas, abiertas al aire
inmóvil del verano.

Música que pertenecía ya a la película mucho antes de
rodarla, que escuchaba mientras escribía los diálo-
gos, que me acompañó después por los barrios bus-
cando los lugares donde había de transcurrir la histo-
ria, el parque en que los tres chicos se juntan, la
agencia de viajes ante la que van a soñar, el descam-
pado en el que se rompen sus sueños.

La salsa, representando los paraísos tropicales con los que
sueñan los tres chavales, haciéndolos realidad entre
edificios y descampados, aunque las palmeras sean
de polispán y las mulatas de cartón piedra, aunque
para alcanzarlos hayan tenido que atravesar el esca-
parate de una agencia de viajes. […] Música que
toca una familia de gitanos entre enormes torres de
viviendas, la cabra trepando por la escalera, los niños
pidiendo entre los vecinos, que miran la actuación
aburridos, mientras la tarde languidece  […]

Otras vinieron después, compuestas por Hechos contra
el decoro*. A partir de tres conversaciones, un par
de noches en Lavapiés y un premontaje, encontraron
el sonido de la película”.

F. León

Canción prohibida
¡Ay! Cómo va, dime chaval cómo va
A quién le ha tocao tu parte
Quién será el primero en disparar
Y quién controla, quién maneja la bola
cuánto durará el paseo
quién puede parar las olas
(bis)

Camino en círculos concéntricos
No soy dueño de mis sueños
Cada paso es un anhelo repetido.
Repito cada paso y así año tras engaño
El horizonte se estrecha, sé que alguien ha abierto brecha
y escapado, salto el muro, cruzó el barrio
más allá de la autopista y de este centro cotidiano
hay salidas, lo he oído.
Se que existen cientos de metros despejados
sin un cristal en medio que me impida recorrerlos

No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla,
nunca puedo retenerlos,
siempre en el escaparate, son de otro que está lejos.
Otra vez el mismo mapa, que me mantiene encerrado,

* Las canciones compuestas especialmente para la película
son: La llave de mi corazón y Canción prohibida
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en un recorrido ciego, es un eco ensimismado,
me arrastra a los mismos sitios,
paso a paso, año tras año, estación tras estación,
desengaño, desengaño.

[Estribillo]

Visto lo visto no te extrañe si me quedo frío.
¡Tío¡, Así es la vida de los míos,
sal al barrio y da una vuelta y después
ven y me narras si hay algo de lo que cuentan por la 

[tele esos tan listos.
Desde luego no en mi fiesta, ni en la plaza donde paro
ni en el callejón oscuro, donde las agujas tejen la 

[mortaja de mi hermano
con su piel de sus pechos inflamados, abultados, de 

[sus manos.
Frustración, frustración, siempre la misma canción (bis)
Muertos a medias
como fantasmas donde late un corazón.
Siempre la misma canción.
Te imaginas que me de la frustración y tragar quina,
aunque ondee os leo en las esquinas la letra 
de una canción prohibida que dice que en esta vida
todo lo que sube baja y que la cuerda se rompe
y se raja la baraja y toda la mierda cae siempre de 

[este lao de la balanza.

[Estribillo]
Hechos contra el decoro

Hacer dinero
Depón mi amor, depón tu actitud.

Hacerse rico, con lo que sea
hacerse rico es tu tarea.

Vender piel muerta,
vender la guerra,
vender los niños,
vender miseria, sí.

Don dinero, poderoso caballero
eres super gordo, esclavo de tu oro, de tu amo, de tu 

[tesoro.
Tú estás tranquilo, la justicia está contigo
nunca fue lo mismo para pobres que para ricos
querer los sueños, hablar por lo bajo
subir, subir muy alto, llenar, llenar tu bajo.

Hay una estrella allí arriba, en el firmamento,
que es mi luz y mi tormento
que es mi guía de noche, que es mi guía de día
vivimos con alegría, yo ya no tengo miedo, no.

Amparanolla
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